Consultorio counselling
de Maryam Varela

Siempre conviene analizar
pros y contras de cualquier idea
“Quiero dejar legado
en este mundo”
Llevo 12 años trabajando como soldador en una multinacional, tengo
un buen sueldo y me siento valorado,
pues en más de una ocasión me han
enviado a otros países para formar
al personal. Hasta sin saber idiomas,
siempre me han felicitado. Pero desde
hace más de un año noto que me falta
algo, que dedicar el resto de mi vida
a soldar se me hace poco. Quiero dejar un legado en este mundo. Por eso
me he formado en habilidades, incluso en coaching, pero creo que no soy
de gran ayuda para nadie en este momento; primero me he de ayudar a mí
mismo. Quiero dar un giro a mi vida,
encontrar otro camino. Se me ocurren
mil ideas, pero no logro centrarme ni
tener nada en claro. ¿Por dónde me
sugiere que empiece? JOSEPE
Hola, Josepe. Tus deseos y tu honestidad te honran como persona, y
sobre todo, como ser humano. Entiendo que con esos deseos el trabajo que realizas actualmente no te
llene, pero quizás podrías mantenerlo
mientras encuentras ese camino que
tanto ansías, o tal vez podrías gestionar una reducción de jornada, de
forma que tuvieras tiempo para dedicarte a otras actividades. Si estuviera
en tu lugar, lo primero que haría sería
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una lluvia de ideas: tomar notas de
todas las ideas que se te ocurran e
ir una a una analizando los pros y los
contras. Además, creo que te sería
útil comenzar a pensar cosas como
estas: ¿Qué podrías dar al mundo?,
¿qué es lo mejor de ti? Todos nosotros tenemos un gran potencial sin
utilizar, y eso te incluye a ti. Por tanto, depende de ti el convertirte en la
persona más curiosa que conozcas y
en seguir preguntándote: ¿Qué es lo
mejor que puedo dar?
Decía Nelson Mandela: “No puedo
encontrar ninguna pasión al conformarme con una vida que es menos
de la que soy capaz de vivir”. Ahora
piensa tú: ¿Qué es lo más excepcional
que has hecho? La palabra excepcional la puedes definir como quieras.
Sencillamente significa en qué has
sobresalido, qué has hecho para ir a
contracorriente, qué has hecho para
diferenciarte de las personas que te
rodean...
MI CONSEJO: tómate un momento
para reflexionar la respuesta. ¿Eso
es lo mejor que puedes dar de ti
mismo? ¿Podrías haber dado más?

“¿Qué hacer para sentir
de nuevo la ilusión?”
Soy de Salamanca y te leo siempre
porque me encanta la forma tan sim-

ple que tienes de resolver los problemas que las personas te plantean.
Además eres práctica y clara. Más
de una vez he llegado a pensar: “Yo
quiero ver la vida como esta mujer”
(espero que no te ofenda). Te escribo
porque siento que nada me ilusiona
demasiado, me faltan alicientes. Vivo en un pueblo de 200 habitantes
donde todos nos conocemos y la vida
transcurre monótonamente. A veces
he pensado en irme, pero me falta
ilusión. ¿Crees que podría hacer algo
para sentirme con más ganas y más
fuerza? Me siento como una flor que
se va marchitando y no encuentra el
agua para volver a florecer. SONIA
Querida Sonia, ¿cómo podrías ofenderme? ¡Todo lo contrario! Tus palabras son un halago para mí. Veo
claramente que necesitas encontrar
nuevos nutrientes que te lleven a vivir de nuevo una estación de primavera. Por eso quiero proponerte la
lista de los 100 deseos. Uno de los
escollos que te puedes encontrar
al elaborar esta lista es que, cuando apenas lleves 20 o 30 deseos,
sorprendentemente te quedarás sin
más, por eso te propongo algunas
pistas que te pueden servir para
alargar tu lista:
✽ Comidas que te apetezca probar.
✽ Lugares por conocer.

¿Tienes algún sueño por cumplir? ¿No te atreves a
dar el paso para hacerlo realidad? ¿Los contras superan a los
pros en todos tus proyectos y acabas desistiendo? Escribe a nuestra experta
restauradora de sueños, Maryam Varela, y te asesorará para que puedas cumplirlos. Más información en tel.: 609 84 00 78 y www.elmundodelasemociones.com

a favor

✽ Libros que te gustaría leer.
✽ Famosos a los que saludar.
✽ Actividad extrema que practicar
(salto en paracaídas, motocross...).
✽ Algo material que quieres tener.
✽ Habilidades a desarrollar (cantar,
tocar un instrumento).
✽ Donaciones (en dinero) para determinadas causas.
✽ Películas que ver.
✽ Un record a batir.
✽ Colección que desees formar.
✽ Una investigación que llevar a
cabo.
✽ Una cualidad a cultivar.
✽ Un idioma que aprender.
✽ Cantidad de dinero soñada.

en contra

✽ Una fundación a crear.
✽ Un baile por aprender.
✽ Evento deportivo en el que participar (maratón por ejemplo).

SU LIBRO

MI CONSEJO: escribe estos deseos en infinitivo.

Tus preguntas
a la experta
Escribe a: Revista Psicología Práctica.
“Consultorio Maryam Varela”.
C/ Príncipe de Vergara, 109, 2ª planta.
28002 Madrid. O bien, envía un
e-mail a la dirección:
mbellmont@globuscom.es
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